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b) Manifestación directa de los libros: Previo escrito motivado igual-
mente y dirigido al Presidente. La exhibición de los libros se hará en los 
locales de la Federación Española de Boxeo y en presencia del Secretario 
General.

c) El Consejo Superior de Deportes tendrá derecho a supervisar los 
libros y cuentas de la Federación Española de Boxeo.

TÍTULO IX

Régimen jurídico

Artículo 84.

Frente a los actos y acuerdos de los órganos de la Federación Espa-
ñola de Boxeo que no supongan el ejercicio de funciones públicas de 
carácter administrativo, los miembros de ésta podrán acudir, una vez 
agotados los recursos federativos a la jurisdicción ordinaria.

Si las partes implicadas en el conflicto se someten voluntariamente a 
ello, podrán acudir a un arbitraje de equidad, en el que los árbitros serán 
designados por el Consejo Superior de Deportes.

TÍTULO X

Extinción

Artículo 85.

La Federación Española de Boxeo se disolverá:

1. Por la revocación de su reconocimiento. Si desaparecieran las 
condiciones o motivaciones que dieron lugar al mismo, o la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes estimase el incumplimiento 
de los objetivos para los que la Federación fue constituida, se instruirá un 
procedimiento dirigido a la revocación de aquel reconocimiento, con 
audiencia de la propia Federación Española de Boxeo y, en su caso, de las 
Federaciones de ámbito autonómico en ella integradas.

Concluso aquél, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Depor-
tes resolverá motivadamente, sobre tal revocación y contra su acuerdo 
cabrá interponer los recursos administrativos pertinentes.

2. Por resolución judicial.
3. Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.

En caso de disolución de la Federación Española de Boxeo, su patri-
monio neto, si lo hubiere, se aplicará a la realización de actividades aná-
logas, determinándose por el Consejo Superior de Deportes su destino 
concreto.

TÍTULO XI

Modificación de los Estatutos

Artículo 86.

Los Estatutos de la Federación Española de Boxeo únicamente podrán 
ser modificados por acuerdo de la Asamblea, previa inclusión expresa en 
el Orden del día de la modificación que se pretende.

Artículo 87.

La propuesta de modificación podrá ser realizada:

1. Por una cuarta parte de los miembros de la Asamblea.
2. Por la Comisión Delegada.
3. Por el Presidente.

Artículo 88.

Aprobada la modificación de los Estatutos, ésta sólo será eficaz a partir 
del momento en que sea ratificada por el Consejo Superior de Deportes.

Disposición transitoria.

Las modificaciones que el Consejo Superior de Deportes pueda intro-
ducir en el contenido de los presentes Estatutos, se considerarán automá-
ticamente asumidas por la Asamblea General sin necesidad de una nueva 
reunión de la misma para la ratificación de esas posibles modificaciones, 
las cuales serán incorporadas en el texto definitivo de los presentes Esta-
tutos.

Disposición final primera.

Por los presentes quedan derogados los Estatutos de la Federación 
Española de Boxeo hasta ahora vigentes.

Disposición final segunda.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente de su apro-
bación por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 12197 ORDEN ECI/2169/2006, de 19 de junio, por la que se con-
ceden los Premios Nacionales de Bachillerato, correspon-
dientes al curso 2004/2005.

Por Orden ECI/770/2006, de 7 de marzo (B.O.E. de 18), se establecen 
las bases y se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato, corres-
pondientes al curso 2004/2005.

Realizadas las correspondientes pruebas, de acuerdo con las Instruc-
ciones dictadas a tal efecto el 21 de marzo de 2006, y vista la propuesta 
formulada por el Tribunal calificador, he dispuesto:

Primero.–Adjudicar los Premios Nacionales de Bachillerato, corres-
pondientes al curso 2004/2005, a los alumnos siguientes, relacionados por 
orden de mayor a menor puntuación obtenida:

1. Pablo La Parra Pérez.
2. Fernando Vela González.
3. Mario Crespo Ballesteros.
4. José Antonio Gil Celedonio.
5. Alberto Cañas de Pablos.
6. Israel Saeta Pérez.
7. Laura Hernández González.
8. Talía Liaño Sánchez.
9. Javier Silva García.

10. Abel Molina Prieto.
11. Verónica Boo Martínez.
12. Leire Zarín Obrador.
13. Beatriz Nácher Rodríguez.
14. Javier Fresán Leal.
15. Rebeca Sanz Serrano.

Segundo.–Cada alumno premiado recibirá 1.200 euros que se harán 
efectivos con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.323-M.483.03 de 
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, así como un 
documento acreditativo de la concesión del Premio.

Tercero.–Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa se 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado. Asimismo podrá ser 
impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Cuarto.–Se autoriza a la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección a abonar los gastos que se produzcan, en su caso, por el 
acto de entrega de los premios.

Madrid, 19 de junio de 2006.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. D. 
(Orden ECI/1898/2006, de 5 de junio), la Directora General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, María Antonia Ozcariz Rubio. 

 12198 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Automovilismo.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 20 de abril de 2006, ha 
aprobado definitivamente las modificaciones del artículo 115 de los Esta-
tutos de la Real Federación Española de Automovilismo y autorizado su 
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte, y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas,

Esta Secretaria de Estado acuerda:

Disponer la publicación de la modificación del artículo 115 de los Esta-
tutos de la Real Federación Española de Automovilismo contenidos en el 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 7 de junio de 2006.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Artículo 115.

El Tribunal Nacional de Apelación y Disciplina estará válidamente 
constituido con la presencia de al menos tres de sus Vocales-miembros, 
siendo –en todo caso– necesaria la asistencia del Vocal-Asesor, quien 
convocará las reuniones y levantará acta de las mismas actuando como 
Secretario, impulsará su funcionamiento y participará en los debates con 
voz pero sin voto.

Excepcionalmente, si sólo compareciesen dos Vocales-miembros en 
una sesión del Tribunal, éste quedaría válidamente constituido con la 
presencia del Vocal-Asesor, que en tal sesión sí tendría derecho al voto.

Para el tratamiento y desarrollo de cada asunto, los vocales que com-
pongan el Tribunal convocado elegirán de entre ellos a uno que actuará 
como Presidente, quien dirigirá los debates, actuará como portavoz del 
tribunal, y cuyo voto tendrá carácter dirimente en caso de empate.

A las sesiones del Tribunal podrá asistir un responsable deportivo de 
la Real Federación Española de Automovilismo, que participará con voz 
pero sin voto.

Asimismo, cuando el asunto a debatir lo requiera, y con el objeto de 
ser asesorado técnicamente, el Tribunal podrá requerir la presencia de 
cualquier persona o representante de entidades integradas en la estruc-
tura orgánica de la Real Federación Española de Automovilismo. Sus 
informes, dictámenes, asesoramientos y opiniones no serán vinculantes 
para el Tribunal.

Para resolver cuestiones exclusivamente disciplinarias, podrá consti-
tuirse el Tribunal por medio de un Juez Único, que será designado –en 
cada caso– entre los Vocales miembros con formación jurídica del Tribu-
nal, el cual actuará asistido por el Vocal Asesor. 

 12199 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Golf.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Con-
sejo Superior de Deportes, en su sesión de 20 de abril de 2006, ha apro-
bado definitivamente las modificaciones de los artículos 3, 4, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 20, 27, 30, 35, 39, 43, 50, 51, 55, 64, 65, 66, 70, 76, 78, 79, 84, 85, 88, 
89, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108 y 120 los Estatutos de 
la Real Federación Española de Golf y autorizado su inscripción en el 
Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del 
Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas, esta Secretaria de Estado 
acuerda:

 Disponer la publicación de la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7, 
10, 11, 12, 14, 20, 27, 30, 35, 39, 43, 50, 51, 55, 64, 65, 66, 70, 76, 78, 79, 84, 
85, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108 y 120 de los 
Estatutos de la Real Federación Española de Golf contenidos en el anexo 
a la presente Resolución.

Madrid, 7 de junio de 2006.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Artículo 3.

El domicilio de la Real Federación Española de Golf se encuentra en 
Madrid, en la calle Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5, 28035, el cual 
podrá ser modificado por acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de 
la Junta Directiva.

Artículo 4. 

1. La Real Federación Española de Golf, además de sus actividades pro-
pias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación del 
deporte del Golf, ejerce bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de 
Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo.

a. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones 
oficiales de ámbito estatal.

b. Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonó-
mico para la promoción general del deporte del Golf en todo el territorio 
nacional.

c. Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las 
federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los 
deportistas de alto nivel, así como participar en la elaboración de las lis-
tas anuales de los mismos.

d. Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunida-
des Autónomas en la formación de técnicos deportivos y en la preven-
ción, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos 
prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

e. Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos esta-
blecidos en la Ley del Deporte y sus específicas disposiciones de desarro-
llo, los presentes Estatutos y sus reglamentos internos.

f. Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociacio-
nes y Entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior 
de Deportes.

g. Ejecutar en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disci-
plina Deportiva.

2. La Real Federación Española de Golf es la única entidad con com-
petencia para organizar, solicitar o comprometer las competiciones ofi-
ciales de carácter internacional que se celebren tanto en territorio espa-
ñol como fuera de él, sin perjuicio de la preceptiva autorización del 
Consejo Superior de Deportes. A estos efectos será competencia de la 
Real Federación la elección de los deportistas que han de integrar las 
selecciones nacionales.

3. Los actos realizados por la Real Federación Española de Golf en el 
ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son sus-
ceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resolu-
ciones agotan la vía administrativa.

Artículo 6.

La Real Federación Española de Golf ostentará la representación de 
España en actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter 
internacional, celebradas fuera y dentro del territorio español. A estos 
efectos será competencia de esta Real Federación la elección de los 
deportistas que han de integrar las selecciones nacionales.

Artículo 7. 

1. La Real Federación Española de Golf se estructura en federacio-
nes autonómicas cuyo ámbito territorial coincide necesariamente con el 
de las Comunidades Autónomas que integran el Estado Español.

2. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación auto-
nómica o no se hubiese integrado en la Real Federación Española de Golf, 
ésta última podrá establecer en dicha Comunidad, en coordinación con la 
Administración deportiva de la misma, una Unidad o Delegación territo-
rial, respetando, en todo caso, la organización autonómica del Estado.

3. Para la participación de sus miembros en actividades o competicio-
nes deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones 
Territoriales deberán integrarse en la Real Federación Española de Golf.

Artículo 10.

1. La integración en la Real Federación Española de Golf se produ-
cirá mediante la concesión por parte de ésta de la correspondiente licen-
cia federativa, que tendrá validez para todo el territorio nacional.

2. El otorgamiento de licencias temporales a deportistas extranjeros 
corresponde a la Real Federación Española de Golf, a través de las Fede-
raciones Territoriales.

Artículo 11.

1. Para que la Real Federación Española de Golf conceda la licencia 
federativa a los Clubes y demás Asociaciones, estos deberán comprome-
terse a exigir la presentación de la licencia en vigor en España a toda 
persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que quiera utilizar las insta-
laciones dependientes de aquellos para la práctica deportiva.

Igualmente, deberán comprometerse a exigir la titulación otorgada 
por la Real Federación Española de Golf, así como la licencia federativa 
en vigor, a quienes impartan la docencia en sus instalaciones.


